
   
 
 
 
 

 
 

 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Volumen mensual exportado de productos agroalimentarios 

Noviembre 2018 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Producto 2017 2018 Variación

Azúcar de caña polarizada entre 99.5 y 99.7° (toneladas) 10,520 53,895 43,375

Azúcar de caña polarizada entre 99.2 y 99.5° (toneladas) 477 33,235 32,758

Azúcar de caña polarizada inferior 99.2° (toneladas) 919 24,657 23,738

Melaza, incluso decolorada (toneladas) 286 10,782 10,497

Garbanzos secos (toneladas) 8,158 15,544 7,386

Alfalfa los demas (toneladas) 643 8,028 7,386

Frambuesas, zarzamoras y moras frescas (toneladas) 16,161 20,531 4,370

Nueces de nogal (toneladas) 6,844 10,714 3,870

Papayas frescas (toneladas) 9,024 12,677 3,653

Lentejas secas (toneladas) 2,161 5,739 3,578

Productos de panadería los demás (toneladas) 12,945 16,358 3,412

Producto lácteo con contenido sólido lácteo > al 10%  (toneladas) 22 3,296 3,274

Limones sin semilla o lima persa frescos (toneladas) 54,279 57,527 3,248

Pescados atunes de aleta amarilla enteros (toneladas) 2,847 2,847

Solidos lácteos contenido superior al 10%, en peso (toneladas) 2,973 5,410 2,437

Alimentos para animales perros o gatos (toneladas) 2,283 4,518 2,234

Hortalizas brassicas las demás frescas (toneladas) 4,719 6,936 2,217

Arroz grano largo (toneladas) 3,198 5,343 2,145

Carne de porcino las demás (toneladas) 8,420 10,307 1,887

Naranja jugo congelado (miles de litros) 8,339 10,206 1,867

Producto 2017 2018 Variación

Maíz blanco harinero (toneladas) 61,951 1,883 -60,068

Jitomates frescos (toneladas) 133,230 117,137 -16,093

Aguacates frescos (toneladas) 100,592 84,911 -15,681

Plátanos los demás frescos (toneladas) 54,196 40,649 -13,547

Pepinos y pepinillos frescos (toneladas) 80,059 67,221 -12,838

Melones las demás frescos (toneladas) 24,626 13,209 -11,417

Calabazas frescas (toneladas) 64,519 58,000 -6,518

Sandías frescas (toneladas) 52,577 46,270 -6,307

Pescados sardinas, sardinela y espadines enteros (toneladas) 5,695 1,606 -4,089

Alimentos para animales las demás (toneladas) 8,333 4,348 -3,984

Pastas alimenticias sin cocer ni preparar las demás (toneladas) 7,362 3,736 -3,626

Fresas frescas (toneladas) 7,489 4,725 -2,764

Coilif lores y brócolis frescas cortadas (toneladas) 10,123 7,375 -2,748

Hortalizas brassicas las demás frescas (toneladas) 13,212 10,933 -2,278

Pescados grasas  (toneladas) 2,975 764 -2,211

Harinas para alimentación animal de especies acuáticas (toneladas) 3,815 1,989 -1,825

Berenjenas frescas (toneladas) 7,108 5,318 -1,790

Azúcar las demás (toneladas) 5,663 3,903 -1,760

Otros productos de origen animal los demás (toneladas) 1,856 192 -1,664

Arroz partido (toneladas) 1,824 193 -1,631

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El volumen de los flujos para los productos corresponden a los que se integran a nivel de fracción arancelaria.  
Cifras preliminares sujetas a revisión. 
Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria. 

En noviembre las exportaciones 
mexicanas de productos de origen 
agrícola, pecuario y pesquero tuvieron por 
destino 119 países. Se comercializaron un 
millón 292 mil 303 toneladas. 
 

Durante el mes se exportaron entre otros: 
 

 155,146 cabezas de ganado 

 15,929 peces ornamentales 

 113,404,371 litros 

 9,790 piezas 
 

La comparación del volumen mensual 
exportado durante noviembre de 2018 
versus mismo periodo del año anterior 
muestra: 
 

 Un incremento en las ventas externas 
de azúcar de caña con un grado de 
polarización entre 99.5 y 99.7 grados, 43 
mil 375 toneladas adicionales. 
 

 Un mayor volumen exportado de   
azúcar de caña polarizada entre 99.2 y 
99.5 grados, principalmente enviadas a 
Marruecos. 

 

 Un decremento en las ventas externas 
de maíz blanco harinero en 97%, es 
decir, 60 mil 68 toneladas menos. 
 

 Una disminución en la comercialización 
de jitomates frescos, derivado 
principalmente de un menor volumen 
adquirido por parte de Estados Unidos. 

Volumen exportado de los 20 productos con mayor variación mensual 
 

Volumen exportado de los 20 productos con menor variación mensual 
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